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En este mundo nuestro —pequeño, gastado y febril—, 
las ideas bullen como en lo más profundo de una os-
cura y convulsa gusanera. Algunas son peregrinas y ne-
cias, otras, en cambio, tienen un empaque de seriedad 
y sensatez que las hacen especialmente valiosas, casi 
esenciales. Las reflexiones del joven filósofo alemán 
Markus Gabriel (Renania-Platinado, 1980) sin duda per-
tenecen a esta segunda categoría. El filósofo más fa-
moso de Alemania (y de parte de Europa), enunció con 

28 años su propia teoría filosófica, el Nuevo Realismo, explicada al detalle en el best seller Por qué el mun-
do no existe (editorial Pasado & Presente), que rebate las visiones metafísicas y constructivistas del mundo. 
Profesor de Epistemología y Filosofía Contemporánea en la Universidad de Bonn, Gabriel comenzó a intere-
sarse por la historia de las ideas y el pensamiento a los 14 años, cuando se cayó del caballo y vio la luz, es 
decir, al fracturarse un tobillo haciendo skateboard y pasar unos días en casa leyendo a Schopenhauer. Ga-
briel es ahora, a sus 36 años, una estrella del universo filosófico, ese inmenso espacio lleno de agujeros ne-
gros donde brillan pocos astros y donde abundan asteroides tan amenazantes y peligrosos como carentes 
de valor. Leer sus libros y conversar con él resultan actividades emocionantes por lo que tienen de desafío 
a los cánones del conocimiento. La tesis principal de su último trabajo, Yo no soy mi cerebro (editorial Pasa-
do & Presente), explicada por él mismo a Clarín, es que «la mente humana, en el sentido de espíritu y no de 
mente, es inmaterial y, en principio, no puede ser estudiada por ninguna ciencia natural, incluidas la neuro-
ciencia y la psicología». Esta crítica al determinismo cientifista trae consigo una buena noticia que resulta 
ser bastante liberadora: la neuroquímica no controla nuestra vida porque, por lo general nunca es una condi-
ción suficiente para explicar nuestras acciones. Menos mal. Qué alivio.

Aunque Markus Gabriel pertenece al mundo académico —es profesor de la Universidad de Bonn y de la 
de Nueva York— suele recurrir al cine y a las series para explicar aspectos de sus ideas y salirse así del ám-
bito «escolar» kantiano. Por eso cree que las mejores series de televisión son tan filosóficas como el propio 
Kant. No sabremos qué diría Kant de esta afirmación; probablemente nada, por no ser consciente del géne-
ro (series) ni del medio (televisión). Precisamente, conceptos como consciencia y autoconsciencia, que tanto 
preocupan a los «anfitriones» de Westworld, la serie de HBO protagonizada por Anthony Hopkins, son reformu-
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lados por Markus Gabriel: «Distingo entre consciencia intencional (nuestra relación consciente con eventos 
fuera de nuestros cuerpos) y consciencia fenomenal (consciencia directa de nuestros estados mentales)». 
Hay que pensarlo dos veces para entenderlo, pero si yo lo he logrado, cualquiera puede hacerlo, y en la en-
trevista se explica más ampliamente.

En nuestra conversación autoconsciente con el filósofo alemán, hablaremos también del amor, un aconte-
cimiento (no sé si en sentido filosófico o metafísico) que, en cualquier caso y ya desde los tiempos de Lucre-
cio, muchos filósofos han considerado fuente de todo mal y un completo desperdicio de tiempo, de energía y 
de materia. Gabriel nos aclarará si el azaroso mecanismo del amor responde únicamente a propósitos evo-
lucionistas o si hay algo más que se nos escapa.

—Gracias, Markus, por atender las preguntas de Clarín. Em-
pezaré por el final, por lo que casi siempre se acaba antes en 
la vida de los hombres y las mujeres. ¿Cree que el amor es 
una ilusión que nuestro organismo genera con fines puramen-
te darwinistas?

—De ningún modo. El amor humano no es un fenómeno 
puramente biológico. Piense simplemente en las relaciones 
sexuales humanas como argumento. Los rollos de una noche 
suelen ser mucho peores que el sexo dentro de una relación 
basada en el amor, y el sexo en una relación basada en el 
amor es mucho más complicado que el mero follar animal (y 
le ruego que disculpe mi lenguaje). El amor humano a menu-
do va en contra del interés biológico, como cuando alguien en 
una familia mata a todos sus miembros por un ataque de lo-
cura y celos, o por temor a la pérdida de su estatus social o 
por su pertenencia a una organización terrorista, etc.

—¿Cuál sería la tesis principal que usted defiende en Yo no 
soy mi cerebro y qué critica?

—La tesis principal de mi libro es que la mente huma-
na (en el sentido de espíritu y no de mente) es inmaterial y, 
en principio, no puede ser estudiada por ninguna ciencia na-
tural, incluyendo la actual neurociencia y la psicología. Nues-
tro espíritu es nuestra capacidad de formar una imagen de 
nuestra propia conciencia y pensamiento, algo que puede ser 
tanto verdadero como falso. En el libro argumento que la neu-
rociencia no es capaz de entender esta capacidad. Identificar 
nuestros procesos mentales, nuestros pensamientos, senti-
mientos y autoimagen como seres humanos con el cerebro o 
con partes del cerebro es pura ideología y, también, sencilla-
mente falso.

—Usted propugna una Filosofía de la conciencia frente a la 
tradicional Filosofía del espíritu. ¿Simplemente porque muchas 
cuestiones que en el pasado se consideraron espirituales han 
acabado por demostrarse que son puramente naturales?

—En el pasado, muchos aspectos de la vida humana  
—que de hecho son biológicos— fueron entendidos como es-

pirituales. Pensemos en la pubertad o en la demencia. Son 
efectos secundarios de los procesos biológicos. Es importan-
te trazar la frontera entre lo biológico y lo espiritual. El gran 
error en el pasado era pensar en el espíritu inmaterial en tér-
minos de una especie de sustancia, es decir, como algo cua-
si-material.

—¿En qué situaciones las explicaciones religiosas son in-
compatibles con las explicaciones cientificas?

—Las ciencias naturales explican la estructura del Univer-
so. El Universo o la naturaleza es el dominio de los objetos 
y acontecimientos que tienen lugar independientemente de 
nuestros deseos y creencias. Las ciencias naturales tratan de 
hechos absolutamente objetivos. Estos hechos incluyen el ori-
gen de las especies y de la vida biológica en nuestro planeta. 
La religión no tiene nada relevante que decir sobre esto. Sin 
embargo, las ciencias naturales también están radicalmente 
limitadas. No puede aportar nada al significado de la vida o 
de la ética, ya que nuestra moralidad no se basa en hechos 
naturales sobre nosotros. Por lo tanto, tergiversando algunas 
palabras de la Biblia, podríamos decir: dad al César lo que es 
del César y dad la Naturaleza a los científicos. Pero esto quie-
re decir que lo que les das no tiene ningún valor como tal.

—¿La neuroquímica controla nuestra vida y nuestro com-
portamiento espiritual y consciente?

—En absoluto. La neuroquímica solo se ocupa de los ca-
sos patológicos. Si me golpeas la cabeza con un martillo, si 
tomo LSD o sufro una enfermedad neurológica, como la de-
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mencia, entonces mi neuroquímica me controlará. Pero esos 
son exactamente casos de una interrupción, de una ruptura. 
En una vida mental sana y normal, somos libres para actuar 
según nuestras creencias y la razón humana nos apela a ac-
tuar moralmente. Por lo general, la neuroquímica es meramen-
te una condición necesaria, nunca una condición suficiente 
para nuestras acciones.

—¿Cómo explica la neurofilosofía la idea de libertad y libre 

albedrío?

—El caso es que no puede. La neurofilosofía quiere expli-
car el libre albedrío diciéndonos que en el mejor de los casos 
es una ilusión, en última instancia inútil, creada por el cere-
bro. Cuando los neurofilósofos nos dicen que el libre albedrío 
es una ilusión, quieren renunciar a su compromiso cotidiano 
con su experiencia del libre albedrío. Esto, una vez más, es 
ideología y no ciencia.

—¿Para ser «Yo» necesito inevitablemente la interacción con 

otras personas? Es decir, ¿cabe tener conciencia del «Yo» sin la 

presencia del otro?

—Perfectamente. Nuestra capacidad de ser alguien no es 
una consecuencia de la interacción con otros. Esta es precisa-
mente la razón por la que los seres humanos pueden vivir en 
sociedades, porque otros, como nuestros padres en nuestra 
infancia, pueden dirigirse a nosotros como seres libres, cons-
cientes y pensantes. No tenemos que imponer a nuestros hi-
jos una mente socialmente formateada. Cuando nacen no son 
tabula rasa, pero ya son humanos.

—¿Qué concepto de espíritu defiende usted? Cuando ha-

bla de libertad, ¿lo hace igual que se utiliza en el marco de la 

política?

—Para mí, la libertad es fundamentalmente una caracte-
rística de la ética e indirectamente de la política. Actuar li-
bremente es actuar a la luz de nuestro compromiso con la 
existencia de las condiciones sociales de libertad. Permítan-
me ponerle un ejemplo sencillo: si estoy en un restaurante de 
Madrid y decido qué vino voy a pedir, respeto al camarero, res-
peto que se sirva a otras personas antes que a mí, soy cons-
ciente de que el vino fue producido por alguien y que cuesta 
un precio determinado. Toda esta estructura solo puede exis-

tir si doy espacio a otras personas. Por lo tanto, la moralidad 
es fundamental en cada interacción. El problema con la polí-
tica actual es que reduce la libertad reduciendo el respeto. El 
«Trumpismo» es un ataque radical al espíritu humano, soca-
va la moral y por lo tanto destruye la libertad. Ataca la esen-
cia del ser humano y es peligroso en un nivel muy importante. 
Hay palabra para esto: el mal.

Trump ataca al espíritu humano, 
socava la moral y destruye la 
libertad
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—¿Es usted partidario de la «divulgación» de las principales 
conclusiones de los debates filosóficos académicos? 

—Totalmente. He aquí una razón obvia para esto: mi acti-
vidad como filósofo es patrocinada por el dinero de los contri-
buyentes y yo y mis colegas debemos al público, a la gente, 
una mayor comprensión de su propia libertad. Esta es la ra-
zón por la que la Filosofía está en las universidades desde 
el primer momento. Fue una invención de la Ilustración y del 
Idealismo alemán. Así es exactamente la noción de Ilustración 
de Immanuel Kant, y la encontrará en cualquier gran filósofo 
del pasado: Platón, Aristóteles, Kant, Marx, Rousseau, Hegel, 
Arendt…. Tenemos que dejar de pensar en las masas como 
si fueran idiotas. Indirectamente, esta idea está generaliza-
da cuando hablamos del nuevo mal como «populismo». Trump 
no es un populista, odia al pueblo y solo lo utiliza como me-
dio para sus intereses personales y nacionales. Necesitamos 
mucha más Filosofía en los debates públicos. Todo ciudadano 
tiene derecho a preguntarnos a los filósofos lo que estamos 
haciendo, y les debemos una explicación. Al mismo tiempo, 

para producir buena Filosofía, necesitamos la libertad y la so-
ledad de la torre de marfil. Pero el objetivo de esta actividad 
es contribuir a la Historia, a lo que Hegel llama «el progreso 
en la conciencia de la libertad».

—Usted critica el neurocentrismo (neuromanía + darwini-
tis). Cuando explica la darwinitis sirviéndose de un episodio de 
la serie Fargo, o cuando menciona la película Lucy para ilustrar 
algunos procesos neuronales, o cuando habla de The Walking 
Dead, Scarlett Johansson, etc, ¿lo hace por salirse del ámbito 
«escolar» kantiano y tratar así de acercarse a un público más 
general?

—Las series de televisión son actualmente una de las me-
jores expresiones del arte en el mundo. Y las mejores series 
de televisión, piense en Westworld (¡qué obra maestra!), son 
tan filosóficas como el propio Kant. La filosofía necesita estar 
a la altura de los estándares espirituales, artísticos y cultura-
les generales de su época. Muchos de mis libros están escri-
tos para cualquiera que esté interesado en averiguar lo que 
significa ser humano y en descubrir lo que sea esta endiabla-
da cosa que llamamos realidad. Dado que fundamentalmen-
te todos los seres humanos quieren pensar en esto y tienen 
el derecho de hacerlo, busco el diálogo con todos los ciudada-
nos del mundo que estén interesados   en mejorar la condición 
humana cuando se piensa en ella.

—Los próximos avances científicos y tecnológicos, tenien-
do en cuenta el proceso de aceleración al que están sometidos, 
¿podrán revolucionar los actuales presupuestos de la Filosofía 
del espíritu y de la Teología, llegando a modificar radicalmente 
la percepción de nuestra autoimagen?

—Por supuesto, siempre necesitamos estar abiertos a 

nuevos descubrimientos. Saber que virtualmente existen in-

finitas galaxias, por ejemplo, o conocer la complejidad del ce-

rebro y el cuerpo humano contribuye en general a nuestra 

auto-imagen. Sin embargo, Platón, San Agustín o Miguel de 

Unamuno sabían más sobre la mente humana que Richard 

Dawkins o Eric Kandel, por ejemplo. Y Hegel o incluso Heide-

gger sabían más sobre el ser y la existencia que Hawking y 

Heisenberg, a pesar de estos que sabían mucho menos sobre 

Tenemos que dejar de pensar en 
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Física. Necesitamos distinguir claramente entre el conocimien-

to científico y la ideología de la visión científica del mundo. 

Esta última es una enfermedad de nuestro tiempo y nos hace 

ciegos y mudos respecto a nuestra condición de seres libres.
—¿Qué es lo esencial que hace que nos diferenciemos del 

resto de los animales?
—Exactamente nuestra capacidad para hacernos esa pre-

gunta. Que sepamos, todavía ningún otro animal ha desarrolla-
do aviones, películas, literatura homérica, Zoología o Filosofía. 
Ellos no crean imágenes conceptualmente complejas e histó-
ricamente cambiantes de lo que significa ser ellos mismos. El 
ser humano está constantemente en crisis respecto al senti-
do de su vida, mientras que otros animales pueden ser ame-
nazados (normalmente por nosotros), pero no están en crisis 
existencial. Esto no nos hace mejores, sino solo diferentes, y 
moralmente responsables respecto al resto de animales. Tie-
nes poder sobre lo que necesitas respetar. 

—¿Las ilusiones de superviviencia que el cerebro es capaz 
de desarrollar como interfaz de usuario de nuestro organismo 
podrían llevar a plantearnos la posibilidad de que gran parte de 
las especulaciones o avances que logra la Filosofía del Espíritu 

puedan ser erróneas precisamente por estar mediatizadas por 
la transferencia de pensamientos complejos que nuestro cere-
bro, el cerebro del filósofo, puede manipular consciente o in-
conscientemente?

—Nuestro cerebro no puede manipular la actividad libre del 
pensamiento. Si el neurocientífico es manipulado por su cere-
bro para creer que es manipulado por su cerebro, ¿cómo lo 
sabe? Hay una diferencia entre realmente saber y ser manipu-
lado para creer algo. Si el neurocentrismo afirma saber que la 
conciencia o el pensamiento es una ilusión, entonces su cono-
cimiento no puede ser una mera manipulación. Es imposible 
pretender saber que la conciencia en general es una ilusión, la 
afirmación destruye el terreno sobre el que quiere sustentarse.

—¿Conceptos como conciencia y autoconciencia son refor-
mulados bajo sus tesis?

—Sí. Distingo entre consciencia intencional (nuestra rela-
ción consciente con eventos fuera de nuestros cuerpos, más 
o menos) y consciencia fenomenal (consciencia directa de 
nuestros estados mentales). La autoconsciencia es una rela-
ción con ambas formas de consciencia y con ella misma sien-
do consciente. Por ejemplo, la pena o la felicidad por la buena 
suerte de alguien son formas de autoconciencia. Nos dicen 
algo sobre nuestros estados mentales.

—La inteligencia artificial, la inteligencia en los robots, en 
relación a la conciencia, ¿ya está siendo estudiada por alguna 
rama de la Filosofía?

—Actualmente estoy trabajando en un libro sobre la re-
volución digital. En general, la Filosofía de la mente, de las 
matemáticas y de la tecnología, por ejemplo, se ocupa de es-
tas cuestiones. Hay un montón de trabajos interesantes en 
estas áreas procedentes de diferentes tradiciones. La obra 
clásica de John Searle, Hilary Putnam y Hubert Dreyfus si-
gue siendo bastante impresionante. Más recientemente, en 
Oxford hay ideólogos de Silicon Valley, como Nick Bostrom y 
Luciano Floridi, que creen en los mitos del Sueño America-
no. Sea como sea, realmente hay muchos trabajos en estos 
temas, sin embargo muchos de ellos son demasiado técni-
cos e irrelevantes.

—¿Podrán los futuros avances en el conocimiento del Uni-
verso encumbrar al fisicalismo en detrimento de ciencias socia-
les como la Filosofía?

Las series de televisión son una de 
las mejores expresiones del arte
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—¡Al contrario! La Física actual trabaja en la dirección de 
una visión mucho más modesta y filosófica. Muchos físicos 
(incluyendo el premio Noble George Smoot, por ejemplo, o 
Max Tegmark) incluso afirman que, en sentido general, el Uni-
verso es básicamente más espiritual que material. ¿Qué sig-
nifica esto? Que en el fondo, el Universo parece consistir en 
estructuras de información y no en pequeñas cosas materia-
les que chocan entre sí. Probablemente, la mejor Física se 
acerca mucho al tipo de Filosofía que yo defiendo, como he 
comprobado en mis recientes encuentros con físicos fabulo-
sos como Carlo Rovelli o Thomas Görnitz. Aunque todavía son 
demasiado fisicalistas para mí y, como cualquier otro científi-
co, saben que hay muchas cosas que las ciencias naturales 
nunca explicarán.

—¿En qué posición queda la figura de Dios a medida que 
aumenta el conocimiento científico y filosófico?

—«Dios» en casi cualquier religión (incluyendo el politeísmo) 
se refiere a la idea de que el espíritu humano tiene una cone-
xión profunda con la realidad. «Dios» es la idea del encuentro 
de la mente y la materia, de un punto focal donde surgen todos 
los significados. Creer en Dios es creer en el valor de la vida 
humana y en nuestra responsabilidad hacia el resto del Univer-
so en la medida en que esté en nuestras manos. Dios no está 
amenazado por el progreso científico, solo la superstición, es 
decir, la confusión de los textos sagrados con los artículos cien-
tíficos. El Génesis no es un tratado físico o biológico, es un mito 
en el que aprendemos algo sobre nosotros mismos.

—¿Por qué «bio» no siempre es mejor que «tecno»?
—Porque actualmente existe una fantasía sobre la vida bio-

lógica como portadora del pensamiento, una fantasía peligro-

sa que intenta reducir el pensamiento humano a los procesos 
cerebrales. Esta es una idea más peligrosa que la idea de fun-
cionalismo —en última instancia igualmente falsa—, que es la 
tesis de que el pensamiento humano podría tener lugar en cual-
quier material, también en los basados en chips de silicio.

—¿Qué tesis defiende en «el Nuevo Realismo»?
—Bajo mi punto de vista, el Nuevo Realismo es la doble 

tesis de que podemos conocer la realidad en sí misma, las co-
sas en sí mismas, y que la realidad es intrínsecamente múl-
tiple, es decir, que no existe una realidad única que abarque 
todo. El mundo no existe, pero hay muchos campos reales de 
sentido que se cruzan y se superponen de infinitas y diferen-
tes maneras. Lo real es mucho más complejo que cualquier 
teoría y, sin embargo, estamos en condiciones de conocer al-
gunas de sus partes.

—¿La prisa y el ruido son enemigos del pensamiento filo-
sófico?

—Por supuesto. Como dijo una vez Wittgenstein, si un filó-
sofo se encuentra con un filósofo, su saludo debe ser: tóme-
se su tiempo. Necesitamos repensar constantemente nuestro 
vocabulario y nuestros posicionamientos. La Filosofía real es 
enemiga del dogmatismo, de las creencias fijas. Desafortuna-
damente, también hay mucho dogmatismo entre los filósofos.

—¿Se siente presionado por ser una estrella de la Filosofía 
siendo tan joven?

—Realmente no, a pesar de que conlleva mucha responsa-
bilidad, algo que trato de tomarme muy en serio. Los filósofos 
quieren hacer que el mundo sea un lugar mejor, luchar por los 
derechos de todos y dar a los oprimidos una voz que les permi-
ta ser escuchados. Lo hago del mismo modo que lo hace la Fi-
losofía, explorando el espacio de las teorías filosóficas a la luz 
de la crítica de las ideologías subyacentes. Esto puede contri-
buir al progreso, pero solo si se produce en un diálogo con mu-
cha gente, incluyendo políticos, élites económicas, mis lectores 
y críticos de diferentes países y niveles sociales. Necesitamos 
más Filosofía real en nuestros debates públicos, también en 
los debates políticos, porque de lo contrario el mundo globali-
zado continuará moviéndose en una dirección puramente pato-
lógica e ideológica. Aquí es donde puedo sentir cierta presión, 
ya que es una gran tarea estar a la altura del ideal del filósofo 
creado por los antiguos griegos. Lo bueno de ser un joven filó-
sofo es que espero tener tiempo suficiente como para elaborar 
nuevas teorías y poder resolver los problemas que actualmen-
te no comprendo en absoluto, y para conocer a personas fasci-
nantes y creativas que también quieren mejorar el actual statu 
quo abriendo nuestra mente. ■ ■


